
Principales conclusiones en la Segunda Edición 
 

 Los ingresos tributarios de los países de América Latina como proporción a su 
ingreso nacional (presión tributaria) son menores que en la mayoría de los países de 
la OCDE; sin embargo, están aumentando gradualmente, aunque existen grandes 
diferencias entre países. 
 

 Durante 1990-2008, la recaudación ha aumentado significativamente en América 
Latina y el Caribe. Si bien la crisis provocó una caída de los ingresos tributarios en la 
región,  muchos países muestran algunos signos de recuperación en 2010. 

 

 Los países de América Latina podrían utilizar en mayor medida los sistemas 
tributarios para reducir desigualdades de renta y riqueza. La progresividad potencial 
del sistema tributario se ve reducida por la combinación de una mayor importancia 
relativa de los impuestos indirectos y el poco peso del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas en la recaudación total.  
 

La participación en los ingresos tributarios recaudados por los gobiernos locales en 
América Latina es pequeña en la mayoría de los países y no ha aumentado, lo que 
refleja la cantidad relativamente pequeña de impuestos que están bajo sus 
jurisdicciones en comparación con los países de la OCDE. 

Estadísticas Tributarias  
en América Latina 

Estadísticas tributarias en América Latina brinda información detallada sobre el 
desempeño fiscal de los países, tanto desde un punto de vista estático como 
dinámico (en el tiempo). Al seguir la metodología de la OCDE, permite la 
comparación con otros países de América Latina y el Caribe (ALC)  y de la OCDE.  
 

Esta publicación ofrece a los responsables de política tributaria de la región ALC una 
información esencial para poder tomar decisiones sobre la política tributaria; en 
particular, sobre el tamaño total de la presión tributaria, la participación de los 
distintos impuestos en la estructura impositiva, el establecimiento de las tasas de 
los impuestos y de sus umbrales individuales, y la atribución de impuestos por nivel 
de gobierno. 

Ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB, 2010 

1. Promedio no ponderado de los 15 países de América Latina. Chile y México son también parte de OCDE (34). 
2. Esta cifra difiere de las presentadas en publicaciones de la CEPAL y el CIAT, ya que en ellas no se incluyen como 
ingresos tributarios los derechos sobre la producción de hidrocarburos. 

 •Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888932691194 
www.oecd.org/tax/lacfiscal 

1990 - 2010 



Panorama de las Estadísticas tributarias en América Latina   
 Presión Tributaria  

En 2010, la presión tributaria alcanzó niveles del 33.8% en la OCDE y de 19.4% 
en América Latina.  

La diferencia en la presión tributaria entre las dos áreas disminuyó en 5 puntos 
porcentuales entre 1990 y 2010, destacando el crecimiento robusto y constante 
de la recaudación en Brasil en este período.  

En 2010, los ingresos tributarios totales como proporción del PIB aumentaron 
en 10 de los 15 países de la región ALC, mientras que  disminuyó en 4. 

Los mayores aumentos en la recaudación como porcentaje del PIB en 2010 se 
dieron en Chile (2,5 puntos porcentuales), Argentina (2,0 puntos), Ecuador (1,7) 
y Perú (1,1). 

 En 2010, la mayor disminución en la presión tributaria tuvo lugar en Venezuela 
(2.9 puntos porcentuales). 

Estructuras impositivas 

Tras un fuerte crecimiento durante los últimos veinte años, los impuestos 
generales al consumo (principalmente el IVA y los impuestos sobre las ventas) 
representaron el 34.7% de los ingresos tributarios en los países de América 
Latina en 2010 (frente al 20.5% en los países de la OCDE). Al mismo tiempo, la 
proporción de los impuestos específicos al consumo (tales como los impuestos 
selectivos y los impuestos sobre el comercio internacional) se redujo al 16.5% 
mientras que en la OCDE a 10,8%.  
 

Los impuestos sobre la renta y las utilidades representaron en promedio el 
25.5% de la recaudación en los países de América Latina, mientras que las 
contribuciones a la seguridad social representaron el 17.2% (en la OCDE las 
cifras son 33.2% y 26.4% respectivamente). 
 

1. ALC (15) representa el promedio no ponderado de los 15 países de América Latina incluidos en esta 
publicación. Chile y México son también parte de OCDE (34). 
2. OCDE (34) representa el promedio no ponderado de los países miembros de la OCDE. 

•Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888932691175 

www.oecd.org/tax/lacfiscal 

Estructuras impositivas en América Latina y la OCDE, 2010  

Notas específicas para algunos países disponibles en:  
http://www.oecd.org/ctp/globalrelationsintaxation/RevenueStatsCountryNotes2012.htm 

 
Estadísticas tributarias en América Latina es una publicación conjunta de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe) y del CIAT (Centro Inter-Americano de 
Administraciones Tributarias). 


